
 

Promenade Lleida denuncia el trato desigual de la 
Paeria hacia el proyecto de Torre Salses 

• Los trámites acelerados para la terminal de autobuses, el 
polígono de Torreblanca o el plan de la estación contrastan con 
los del SUR 42 

• Los expedientes del parque comercial y de ocio han acumulado 
demoras injustificadas de más de dos años por encima de los 
plazos que fija la legislación 

Lleida, 28 de octubre de 2022.- PROMENADE LLEIDA demuestra con 
documentació y datos concretos como el Ayuntamiento de Lleida ha actuado 
deliberadamente en contra del proyecto del parque comercial y de ocio familiar 
que se pretende llevar a cabo en el SUR 42 de Torre Salses. Y por este motivo 
la empresa se ha visto obligada a defender sus derechos en los tribunales. 

Ejemplos concretos que constatan la discriminación del gobierno de la Paeria 
hacia PROMENADE LLEIDA: 

1.- La tramitación anunciada para la construcción de la estación de 
autobuses. El Ayuntamiento de Lleida contempla una Modificación de 
Plan General, proyectos de urbanización y reparcelación y un convenio 
urbanístico en un tiempo récord de 7 meses, con solapamiento total de 
los trámites. Así lo señala el cronograma oficial: 

 



En cambio, a pesar de que el convenio aprobado, firmado y vigente entre la 
Paeria y PROMENADE LLEIDA de 04/12/2018 establece que las tramitaciones se 
harán “con la máxima celeridad posible”, el Ayuntamiento de Lleida dilata 
trámites de forma injustificada en el caso del parque comercial y de ocio de 
Torre Salses: 

-Proyecto de Urbanización: la tramitación ha durado un año y medio más del 
plazo máximo de resolución. 

-Proyecto de Reparcelación: la tramitación se ha demorado unos 2 años más 
del plazo máximo establecido. 

-Plan Especial Prolongación c/ Francesc Bordalba: Más de 8 meses sólo para su 
aprobación inicial. Este trámite está pendiente todavía de aprobación. 

-Proyecto de Urbanización Prolongación c/ Francesc Bordalba: Más de 2 años 
sin la aprobación inicial. Trámite pendiente de aprobación. 

2.- El Ayuntamiento de Lleida pacta y acepta que promotores privados 
financien mejoras en la vialidad urbana. 

En cambio, el equipo de gobierno rechaza que PROMENADE LLEIDA financie con 
4,3 millones € diferentes actuaciones de interés público: 

-100% desdoblamiento de la avenida Víctor Torres: 3,4 millones € 

-100% prolongación calle Francesc Bordalba: 0,4 millones € 

-Reparación del mobiliario municipal de Torre Sales: 0,5 millones € 

3.- El Ayuntamiento de Lleida publica la aprobación inicial de planes 
urbanísticos en diarios oficiales y sólo lo notifica a los interesados. 

En cambio, en el caso del Plan Especial de Prolongación de la calle Francesc 
Bordalba, la Paeria notifica la aprobación inicial a propietarios no afectados por 
la actuación, generando una demora de 6 meses. 

4.- En el caso del Plan de la Estación anunciado recientemente, también se 
propone una tramitación urbanística de sólo seis meses y con un proceso 
complejo de solapamiento de pasos que, incluso, implica a la Generalitat, y con 
sólo un protocolo de intenciones con Adif, propietario mayoritario del sector.  



5.- Finalmente, el polígono de Torreblanca-Quatre Pilans también se 
publicita desde el gobierno con una aprobación singular y muy rápida para 
iniciar obras el próximo año, aunque todavía se están redactando los planes y 
proyectos urbanísticos por parte de la Generalitat. En concreto, se prevé 
aprovar definitivamente el plan director antes que acabe el año, incluyendo la 
resolución de alegaciones. Y, en paralelo, tramitar la gestión para la adquisición 
del suelo, la reparcelación y la urbanización, para comenzar las obras entre 
finales del 2023 o principios del 2024. La intención municipal es que las 
empresas interesadas puedan pedir licencia para instalarse en el nuevo 
polígono a partir del primer trimestre de 2023. 

Cabe destacar una vez más que en el SUR-42, todo este proceso lleva años de 
demoras injustificadas. 

La información explicada hasta ahora, con 
datos, demuestra el trato discriminatorio 
de la Paeria hacia PROMENADE LLEIDA. 
Por ello, esta empresa no se ha quedado 
impasible mientras se vulneran sus 
derechos y la l ibertad de acc ión 
empresarial. Más aún cuando todo el 
procedimiento ha sido absolutamente 
escrupuloso con leyes y normativas y 
siempre se ha buscado el diálogo y la 
negociación con el gobierno local para 
buscar la mejor solución a las dudas o 
problemas que hayan podido surgir. 

El proyecto comercial y de ocio de 
PROMENADE LLEIDA es hoy la 
iniciativa privada que lleva más años 
de tramitación en la historia reciente 
de Lleida y el que ha tenido que asumir 
más trámites, proyectos y expedientes 
complementarios en relación con el resto 
de proyectos que hayan impulsado otras 
empresas inversoras. 

PROMENADE LLEIDA no entiende que en 
plena crisis económica y con falta de 
recursos económicos, un ayuntamiento 
rechace una inversión totalmente privada 
superior a los 100 millones de euros, que 
descarte ingresar más de 12 millones 
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de euros en impuestos y tasas o que ponga palos a las ruedas a la creación 
de más de 400 puestos de trabajos directos, que pueden llegar a los 1.500 
sumando los indirectos. 

Igualmente, es discriminatorio que públicamente los dirigentes municipales 
afirmen que potenciarán otras zonas para el comercio de gran formato que no 
tienen ningún expediente en trámite cuando el proyecto de PROMENADE 
LLEIDA está casi terminado, en disposición de empezar las obras nada más 
disponer de las licencias correspondientes, y con una comercialización de 
operadores también muy avanzada. 

Sobre Promenade Lleida 
Promenade Lleida será un parque de ocio familiar y comercial que Frey y Eurofund Group 
promueven en el sector de Torre Salses de la ciudad. Se trata de un parque comercial de 
última generación, sostenible y de fácil acceso. Promenade Lleida busca satisfacer la 
experiencia de ocio para todas las edades con una oferta inexistente en Lleida y que se 
ubicará en un espacio amable para el paseo y con amplias zonas verdes. 

Acerca de Eurofund Group 
Eurofund Group es una empresa de inversión de propiedad privada, fundada en 1994. Con 
sede en Madrid, opera en España, Portugal, Reino Unido e Italia. El grupo está formado por 
Eurofund Retail, Eurofund Logistics (ELCP) y una división de Living que ya opera en Londres 
con la denominación Tribu, y en breve empezará a desarrollar proyectos de Senior Living. Por 
último, también impulsa The Hood, un innovador concepto anti-mall con su primer proyecto 
ya operando en Lisboa donde reúne comercio, restauración, ocio, cultura y arte. 

En su sólida trayectoria destacan la finalización de proyectos como Puerto Venecia Zaragoza, 
galardonado como mejor centro comercial del mundo en 2013. También la adquisición de 
UBBO (ex Dolce Vita Tejo) en Lisboa, donde Eurofund Group ha llevado a cabo una 
transformación completa hasta convertirlo en el primer centro comercial resort de Portugal; 
o la reciente adquisición de Silverburn, el centro comercial de referencia en Glasgow, Reino 
Unido. 

El Grupo es hoy un socio operativo de referencia para inversores interesados en retail, 
activos residenciales (co-living y BTR) y logísticos en toda Europa, lo que le otorga una 
posición única para integrar la logística en los centros comerciales y los activos residenciales 
en retail. 

Acerca de Frey 
FREY es un fondo inmobiliario francés dedicado al desarrollo, inversión y gestión de centros 
comerciales al aire libre en Francia, España y Portugal. Actualmente, la sociedad opera y 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuales en concepto de alquiler con una cartera de 
proyectos en curso de 400.000 m2. 

En 35 años de historia, FREY se ha consolidado como empresa más innovadora de su sector. 
FREY, pionera de los parques comerciales sostenibles e inventora de una nueva generación 
de centros comerciales al aire libre, se está implantando ahora en los centros de las 
ciudades, creando nuevos barrios de uso mixto Feel Good. 
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